
Para esta prueba el Comité de Competición del Real Club de Golf Guadalmina ha acordado las 
siguientes condiciones

Campo : Norte
Fechas: Jueves
Participantes: Cualquier hombre, miembro del Club amateur, mayores de 18 años siempre que
estén en posesión de la correspondiente licencia activa de la RFEG y con handicap de juego
nacional, podrá participar ocasionalmente los invitados también están autorizados para jugar sin
optar a premios, aunque participan de los regalos de la rifa.

Categorías: 2 o 3 categorías dependiendo del número de equipos .Las categorías de dividirán de
forma equivalente

Inscripciones : Registro de listas con nombres de los jugadores y horarios se publicarán en el
tablón de anuncios del Club no más tarde del Martes, 9 días antes de la competición

Lista de Inscritos: Lista de inscritos se retirará el martes antes de la competición, o antes si
totalmente suscrito.

Horarios de salida: Los Horarios de salida se publicarán no más tarde de la mañana del
Miércoles .

Cancelaciones : CUALQUIER JUGADOR QUE NO PUEDA JUGAR DEBERÁ NOTIFICARLO
AL CADDY MASTER POR ESCRITO AL E MAIL CADYMASTER@GUADALMINAGOLF.COM O
POR ESCRITO EN PERSONA.

Incomparecencias / No Shows LOS NO SHOWS O INCOMPARECENCIAS SERÁN
SUSPENDIDOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS QUE RIGEN EN EL CLUB

Derecho de Inscripción Se acuerda una cuota de inscripción de 5 €,- que debe ser pagada
antes del inico de la vuelta estipulada.

Forma de Juego: Parejas Mixtas , en competiciones Handicap , dos Señoras SI están permitidas
bajo cualquier forma de juego de parejas

Orden de Salida y Horarios: Los órdenes de juego y horarios de salida serán determinados por
los organizadores del evento.

Premios y Entrega de Premios : Las entregas de premios será a las 19:00 salvo que se
determine otra hora que será debidamente anunciada.

Liquidación Financiera: A menos que se especifique lo contrario, cualquier dinero de la
competición se utilizará para pagar déficits de otras competiciones de naturaleza igual o similar. Si
sigue habiendo un superávit, las partes responsables de la competición determinan su uso.
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